
La industria cultural en tiempos de crisis Las perspectivas

Los macroconciertos también se
enfrentan a la caída del turismo
El público extranjero, en especial el británico, alimenta estos eventos

ROSA M. BOSCH
Barcelona

Música y playa. Este es el plan de vaca-
ciones de miles de jóvenes que asisten-
ten a festivales como el de Benic~ssim,
el PIB. Más de la mitad del público del
FIB son extranjeros, la mayoría británi-
cos, que sueñan con pasar la noche dis-
frutando de sus bandas favoritas y el
dia, descansando en la playa. El turista
británico alimenta estas citas musica-
les. Pero este año se teme que menos.
La depreciación de la libra esterlina y
la crisis económica dibu-
jan un panorama poco
optimista para hoteles y
restaurantes, pero tam-
bién para eventos cultu-
rales.

El FIB recibió el vera-
no pasado 148.000 asis-
tentes, a razón de 37.000
diarios, de los cuales en-
tre el 55 y el 60% eran ex-
tranjeros, sobre todo de
Gran Bretaña, pero tam-
bién franceses, alemanes
e italianos. El impacto
económico generado en
el municipio castellonen-
se se estimó en unos 14
millones de euros.

Benic/tssim es una de
las mecas del turismo
musical. Barcelona, con
la consolidación de los
denominados festivales
urbanos (Primavera
Sound, Sónar y Summer-
case), se ha convertido
en uno de los destinos de
esta suerte de peregrina-
je musical.

Los organizadores del
Primavera Sound dibu-
jan el perfil de las
60.000 personas que congregaron el
año pasado: jóvenes de entre 20 y 30
años, el 67%, universitarios, y un 35%
de extranjeros. Desde Turisme de Bar-
celona valoran el papel que ejercen es-
tos festivales en la dinamización y pro-
yección internacional de la ciudad.
Barcelona recibe más de siete millones
de turistas al año, un 30% de los cuales
se sitúa en la franja de edad compren-
dida entre los 18 y los 34 años, que coin-
cide con el grueso del público de este
tipo de conciertos. El Reino Unido es
el país que aporta más turistas extran-
jeros a Barcelona, en concreto el 11%
del total, seguido de italianos, estado-

unidenses, franceses y alemanes.
Estos festivales han constatado en

los últimos años que el turismo cultu-
ral ya no se limita a los museos o a los
edificios emblemáticos y reivindican
su peso en la economía de la ciudad.
Un estudio encargado en el 2004 por
los organizadores de Sónar a Unisys
Consulting concluyó que el evento
aportó casi 47 millones de euros al PIB
de Catalunya ese año. Dicho informe
reveló que el 50% de sus asistentes
eran extranjeros que permanecían
una media de cinco días en Catalunya

Los efectos de la crisis en los viajes
cortos a destinos urbanos, el tipo de es-
capada que hacen los jóvenes euro-
peos para asistir a los festivales barce-
loneses o madrilefios, ya se empezó a
notar en el 2008. Exceltur, organiza-
ción que agrupa a los principales gru-
pos turísticos españoles, pronostica
que "las menores conexiones aéreas in-
tereuropeas y la volatilidad de algunas
rutas operadas por las líneas low cost,
resultado de la debilidad de la deman-
da, están provocando caídas importan-
tes de pernoctaciones extranjeras en
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El grupo Portishead, durante su concierto en Barcelona en el Primavera Sound 2008

Estos festivales constatan
que el turismo cultural ya
no se limita a museos y
a edificios emblemáticos

con el consiguiente impacto en hote-
les, restaurantes y comercios. El Sónar
reunió, en la edición del 2008, a más
de 81.000 personas y acaparó la aten-
ción de mil periodistas de todo el mun-
do confirmando que contribuye a re-
afirmar la marca Barcelona.

algunas ciudades españolas". España,
que recibe unos 60 millones de turis-
tas extranjeros al año, ya se vio afecta-
da durante el segundo semestre del
2008 por la reducción de los viajes de
los británicos.

La Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) prevé que en el 2009 el tu-
rismo internacional baje hasta un 2%
respecto al 2008. Junto con América,
Europa será la región más afectada
por la crisis, ya que la mayoría de sus
mercados emisores ya están o lo esta-
rán en breve, en recesión. Tal panora-
ma lleva a pensar que ni la música esca-
pa a la maldita crisis.e
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